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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA LUMÍNICO: MÚSICA
CONTEMPORÁNEA + MULTIMEDIA

•

A través del programa Borders, este espectáculo escénico ofrece
una visión única sobre la realidad contemporánea. Participan
Alejandro Escuer (flautas), Rodrigo Sigal (electrónica y difusión
sonora), José Luis García Nava (efectos visuales), Pete Jacobson
(cello) e Iván Manzanilla (percusiones).

•

Tendrá una única presentación, el próximo viernes 30 de mayo a
las 20:00 horas en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario.

León, Guanajuato a 26 de mayo de 2014. El próximo viernes 30 de mayo, el Teatro del
Bicentenario presentará Lumínico: Borders, concierto multimedia que fusiona nuevas
tecnologías de audio, iluminación, difusión sonora y música electrónica con imágenes
controladas en tiempo real, para estimular la percepción del espectador a través de
experiencias multisensoriales. Lumínico está conformado por Alejandro Escuer, músico y
artista multidisciplinario dedicado a la interpretación musical, a la creación y a la
improvisación; Rodrigo Sigal doctor en composición musical con medios electro acústicos y
José Luis García Nava reconocido artista de medios audiovisuales.
Tomando como punto de partida el límite que existe entre México y California, Lumínico
presenta el programa Borders, con el que exploran y cuestionan - desde el punto de vista
humano- la existencia de fronteras y buscan desarrollar al máximo, los límites posibles
interpretativos y sonoros de los instrumentos en relación a la electrónica y al video; para ello,
se comisionaron obras de Alejandro Escuer (México), Guillermo Galindo (México/California),
Felipe Pérez, Jorge Verdín (Nortec/Clorofila), Rodrigo Sigal (México) y José Luis García Nava,
entre otros. Como artistas invitados estarán el experimentado chelista Pete Jacobson e Iván
Manzanilla, uno de los percusionistas mexicanos más reconocidos.

El repertorio de Lumínico consiste en más de mil fuentes de sonido y video que se integran
en un numeroso corpus de obras: música electrónica y electroacústica con improvisación en
vivo, música contemporánea de concierto, música clásica y música folklórica de los cinco
continentes, además de música visual creada digitalmente en formato diferido y en tiempo
real. Además de los integrantes del proyecto, destacan las colaboraciones de importantes
creadores mexicanos y de otros países, entre los que destacan la poeta Mónica Sánchez Escuer
y los compositores Gabriela Ortiz, Alejandro Viñao, Ganesh Anandan, Francisco Colasanto,
Jacob TV, Steve Reich, Joseph Waters, Joao Pedro de Oliveira, Michael Matthews, Felipe Pérez
Santiago y MontyAdkins.
Lumínico tendrá una única presentación el próximo viernes 30 de mayo a las 20:00 horas en
el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario.

INTERDISCIPLINA
Lumínico
Borders
Música contemporánea + multimedia
Viernes 30 de mayo / 20:00 horas
Duración aproximada: 60 minutos, sin intermedio.
Precios: $100 - Entrada general, no numerado.
Recomendado para mayores de 12 años.
Más información en: http://teatrodelbicentenario.com/luminico/
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